




OPVLE ro
PARTO DE PRIVILEGIOS,
JNDVLGENCl AS, GRACIAS, Y FAVORES

innumcrablcs,quc fe contienen como kq
oculu arcan.i, e immenra|^rcñe¿,

en la Bala de la Santa

Cruzada.

^E SACA A MArOR LVZ
EL DOC. D. JVJN DE CJBRERÁ
y Eenamdes , CaHaÜerG del Orden de Sant'íavoy

A^íaejlre ejcuelade la S^nta Iglefia AdeiropolirH'

na de Lima.Comíñario GenemlSubdele^a"
do de laS.Cm z^ada Para todos los

ReyBOJ del Pem.

£N QVE CON TODA CLARIDAD, Y RESOLV-
cioa fe exponen

, y decbran con aducrtencias Theoíogi»
cas a la iuz pura

, y cíaTa del f¿gfado texto , Conciíio? , y
padres de la Iglefia /todas \^s dudas que fe rpueden oírc*

cer,y fe allanan, y facilitan ios iiripedimcnt os to-

dos, que podían retardar el iógralioí,

y confegüilios*

IMTKESSO EN LIMA POK LVIS DE LTKA.
tAño dc 1 ó j 4

.
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rjiFKOBJClON J^EL VOCr. VON FR^ANCróCO

;; CMfto dt Sandeual , Caninigo MaffjlT^l defi^ S^nin

] llefiaMetrofolifana d€ ía ¿íud^d dt Us ÍUjcs^

Exat}¡íri^dof\jlu.í%^yfíüdal

dfñcArCotífbad.Q.

^Or comiíTron del Senox Do<ftorjí>oirM3íiinxk Ve

^bíco y MoHna/Chsrvtre deíh S^r-tü %icíia, l^Tom{-

for/y Vicario general deíle Arcobilj:5^do ,
Caíhte-

xlatico de Prima de Theologia en eib JU'al Vi)iuetí¡dad

de Lima, he viíto vií libro, intituiadp:Immeníothcforo

.de puuilegios, gracias, e:indulgencias»cjuc los Sumos Pon

«tiííces, coiTiO Vicarios de Diosen is tierra, con íuma libe

-xa-iidad, y
grandeza han frsnqoeado -ales neksGbriítiA-

nos, por Oiedio de la ^uila dcla Santa Cruzada r y no ^y

cn-cl cofa , oue no fea muy conforme a ríucflra Santa Fe

Catholixa, buenas cofiumbrcSs y común fe nt ir de ios Db-

.ftiDresj antes con la eí?pUc-ídon deías gra-cias, priuilegiós,

.e-induítos , que contiene eík liBto ; lera de anas <íítímían

cion paráu conocimiento el tfcemfbt^n grande ,
que gfe)-

zamos fosíieíes.con.efta fanta gracia de la Bulla . Eíte es

aquel gran thcforo, de quien di^c Sgn Matheo, qü€ es fe-

inejante al Reyno de ios ciclos, donde SairGerohiríso en-

tiende a Chrifto nucíiro Señor en elcopiofo frato de fa

íangre preciofa. Y San Aguftin, hablando del/iiise.f^'^/íí

jfíW qmj ex farít mitütfíus am^tnt' 4^ñüt i!k m^^g^ut laiere

co el hombre , tan abundanteroeme ,
que gs^^e para h

, y

|)ara las animas de Purgatorio fsuores.e indulgencias. Ya

patentes ios theforos
,
ya conocida fu noticia ,no aura

í(^aicn quiera perder tanto bien, y tan incftirxiable precio,

Crcceíá



Crecerá fu e^pe^iicio,y vno y otro fe cíeucra al Señor Cxx
ipjíl'ario Apoitolico, q cotno l^adrc de familias

, liberal

nos los dlípcfa, dofto y fabio los comunic3.J'/V;?/7i/ e/i ho^
fTiini patrifavúlias, qu'i de thcjaurofuoprvfírt mua^¿^ vttt-

fajdej]{á'\z^ h eminciícíá de Hugo C^vdtn:x\)Jefcientía

Jua, Y otra translación: Thtfaut-us defiderabilis requiefíit tn

onfu'píefnjs. Mi parecer es , cjue ía imprerfion dette libro
es ínteres común 2 viuos

, y difuntos : y que fe le deue ía

licencia para la eftampa. Salua in ómnibus,&c. En efta ciu
dad de los Reyes, en 20. de Agoilo de 16^4^.

I>eBor D.Francifco Caluo
de SandüuaL

LICENCIA DEL ORDINARIO.
El Prouijfüt de lüs Reyes, ¿7''^^^or la prefente doyUcenciapor
lo que toca a la juridicion ordinaria Ecchfiaflha , para que ít

pueda imprimir el libro, intitulado: 61 immínjo thef^ro^depriui

íex^os, gracias, e indulgenciasy atento a la aprobación ,y parí^
€er defufo dicho. Fecho en los Reyes , enprimers dia del mes ¿t
Setiembre de mihjeijcientosy cinquentay quatro ams.

El J>qR. J^ariin de VelafcQ

yJ^íúlina»^

Por mandado del Señor ProuiíTorr

%^iehhor deOtíiedot



^;iltTKOBACJON VÉL M. K. P:M. F^: IVaN DE
mina. Calificador del Sanio Oficio , CatbHíiaúco de-

£j^cñtura en la Real Vniuerfidad de Urna

^

Tadte de la Vtouincia del Veru, del

Orden de J. ^ugufiin.

REmiteme V. S*. efte fu libro dá la S^nt a Cruzad*.

!

para que le juzgue
, y diga mi. parecer. EÜrañárá

i

lanouedadentanfuperiortalento.ííeiPadre Sárt
Ambrofio no me faliera al pafl'o con fu exemplo.y ataja-'
t» mi admiración. Nofterhic lil;tr{á\zz a S3bino)non egrc-
dietur ^ nohis, nifi Á te acciperít aufíhont»ttm: itaq^ue cumfi-
de tuafrod'm iufferis , íommitteturfibt. Es muy proprio de
hombres grandes eíte genero de modeflía, y como V. S.
locstanto.ha querido engrandecerme a mi conefb re-
miílioi, No neceíTitauaCcraro es) el Magifíerio deS.Am-
broífo de Ucenfura de Sabino para apoyo de fus efcri-
tos: frSabino para fu crédito de aquella honra de S.Am-
brolto. A efle titulo prenfo que me embia elte libro V $
qucobra^ue pudofer fuya . no neceffita de mi aprobad
«ion; yo ñ de la honra que V. S. me haze

. y de lo que a-
prendoenella. He lo leido todo con fumo cuy dado, yfufto y doy a Dios muchas gracias de ver que vn Caúa-
llero de tanta calidad

. y rcieuantes prendas . de tantos ytan fublimes pueftos, defde donde pudiera echar los ojos
a toi mayores de la Igleíta.ocupe la atención toda en efte
alTumpto, en atimento conocido del Patrimonio Real en
orden a la exaltación de la Fé, y tranquilidad de las con-
ciencias.por las muchas indulgenoias de la Bula que aqui
ie proponen, y declaraciones acertadiffimas de las dudas
que aquí fe determinan con mucha claridad

, y notable
erudición Y eftoy cierto

. que en falieñdo efíe libro en
publico, ha de fuceder con las conciencias

. y dificultades

de mu-
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de mucho?, Id que dixod EccltCiiñiCc'^fértffíW ihtfu^i^

fi. ¿^ euolautruntnthulaficut aues. Algunos han emplea-

ció lus ingenios, y
plumas en eíta matciiaimas V..9.coma

dueño dc'cafa, fe ha entrado mas a dentro, que todos , y

nos enfcna fus fecr.etos con tantas noticias, que ha agota-

do la materia
, y no queda mas que dezir. El libro méf-

iTiO ferá fu aprobación, y la confeguiía de todos folo coa

dexarfe leer : que es lo que San Ambrofio dixo fer pro-

priode las obras por excelencia ¿rande.^y a todos vifosj

liizcsconfumadíis, y perfeftas, qual es eíta que faca a luz

V. S. l^ioncrutn cfermnpfóprium efl ,vt externo commendatorc

non egcant ,Jed ¿ratiamfuam , xum videntur , ií¡^ ttjltntm-m

V. S. le imprima luego , que fiendo tan para aumento de

nueílra Religión Chriíiiana, no puede encontrarle en na-

da con la Fe : y mucíirenos en empátente la luz ,
que con

la aufencia de V.S.alos Reynos de Efpaña,fentimos tan-

to todos no5 faltafieipara que con fu buelta de V.S.a nue-

firo Perú, la gozemos en nucfiro prouecho , y fe la agrá-

dezcamosa Dios, que nos trajo a V.S. otra vez acá ,CGni

cialabras del Santo lob : ^u^iin tnanibus fuis ahjconditlucí^

¿^ pracipitei yVtrurfi^s adííeniat . AíTi lo liento. En eíie

Conucnto de nueítro Padre San Auguítia de Limado/
Miércoles i;, de luiio de 1 554.

Fr.luan diRílera»

Sale a luZi) con licencia del Tuihunal de ¡4

SantuCm^adap



EL • INM EN S O THESORO
DE PRiyjLEGIOS,CRACIAS, E INDVLGÉN
cias

,
que los Sumos Pontificcs/corño Vic;inos4]c

Dios en la tierra, con fuma libcralidád;y grandeza

han franqueado a los fieles Cfariftiánbs,
"

por medio áe la Bi^b de la

Santa Qüzada.

^MertmcUspárala inteligencia át las cUufuUs de

hBuU^yel h^en fxercicio de

uores que contiene laJicha Bula.

d'^

M

1. Sácroíanto Concilio Tride

tino Pifión ^iSviiccreto de In-

I
dulgencias,determiea,qucel

víb,y cxerciciodelasindcilgc

^as es vna obra de gran mérito, y qtíc

agrada mucho a Dios: y que cílan hipo-

tecadas
, y vinculadas a el muy grandes

medras, mejoras, e intereíes cfpiricuales.

Y a los que fe atreuen a afirmar lo con-

irario,y a dczir,quenoaypotcííad en la

Iglcíia para cócederbs^los deícomulgA,
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Lo rnifmo auia

determinadoco
mo articulo de

Fe c! Concilio

Neocefarienfe,

cap. ^•elNlze-
no 2. cap. I. y ii.

!'cl Cartagiiieníe

4. cap. 7;. el A-
gatenle cap. 6.

y

el Anfirano en

rr/jchos Cápitu-

los," n
Eña verdad eo-

lia de laBuh de
León X, contra

J. útero, y de las

Bu!a-sde Pió V,

y Gregorio 13.

contra Michaci

Bayo.Ccníb tá

l)ie del c. 'Qu.od

curaquc ligauc-

lis 24. q. I. y el

C2p. Confíitue-

rctur 50, y el c.

Adhuc ¿2 pa-
ñis, difl. I. cap.

C^o.l íiutc,^c.

C
Vciíe al P.Ffan

ciico Suarcz. to

anatematÍ22i> y^<Ja por enemigos declara

dos de laFéCatholic3,por eíus palabras*

Sacrofa72¿}a Synodns indulgentiam njjum

Cbrifriano populo , máximefalutare7n^ ?S

facronw^CQncilioYtóm aiuhoritate. prohatú^

in EccUfva reúnendum efe docetí& pr^-

ctptí^eosqvhe andthem^^Ae damnat, qm.mU
miitÜcs ejfe ajfemnt, njeleas concedendi m
Ealefia potefiatem effe negant.

^

El cfcíto de las mdaistíncias es rcmi

tir, fuera de ios Saci^amcntos, la pcna^^tc-

paral , debida a los pecados, y culpas. ^

Porcík efedo de las indulgencias fe re-;

mitc lo primera la pena que correfpon-

dc a las p^enuencias impuefta^ en ía con

fciTiop.facramentaL Eíta conclufion es

cierta entre rodos los Theologos, y Ca-

noni ftasj como con íla de los Concilios,,

y, tcftos aiiiba citados. C

9'. ^. Dcanui colÍ2;en todos Ips Dodores^. i

rdliThcologoSjComo CanoniílaSíCon el'

Aag^clico Doctor Santo Thomas> in 4-

diíh 20. q, I. (^Yc Q vno gana indulgen

i. ^
cu



irtqdc RorniíS
C13 pleíiana ,

no cua odIimcIo a cumplir -'áíCmáL kó

la penitencia ^^ueteíe imputo en la co- _.
' ^

feífíon: y aífi tolo es congruencia de con ^ad del cap. Ci
íejo, y no obligación de prccepi:o,el cu- e2eo,iniíne,d<

piirl¿l) Y la razón cs^oorquc Jo que nieP^'f^ '^"^^

obliga axunipiif la aiciiitpciiL£ona4,:ts gante And^Bcri

h obiigacion que tengb íí íatí^faccr pdr ^^H-'^^'^^ . ^ ^<^-

€Í pecado : y cpaio toda eíla obíiíjarioo
^''

' n . í

ceílapor lainduiaencia plenaria>íí;^ú0k v^sfc el Carde-!

ínanifieílamcníC5qae!iiOiíi3,c üuüda-oinr "^ ^^^^go.tow.

gunaobligacioñ de cuoiplii: lasdiclias :^-Xsr.\.
^'

penitcnciaSíComo v.g.Si vn Principe fur F
>'

prerao perdonaííe la pena impacfta por ^^í^:"^ dtntm
*. \ , . • / •

*^ «» t'^í' gratíiillniosDG-
lentcncia de iüez interior

, no neceifiía* <ftcres, que cita,

fia dicha fentcneia de exccui:aríe.e ^ y f's"^ ^I ExU

Lo.íegündo>^ también í^ F^í^d^''^:
por laindulgenciapícnMÍalaspcní^ dip^ rtz, tcm.4. ¿e

bidas a todoslosdeaiaspccadosyaunquc ^^-^-^P^^^- ^^Ü^-

no le avan impüeito por peniccncia en 14. el Cardenal

laconícílion racramental. F Belarmino, iib.

Ei que gana la indulgcneÍA para fi.C5 '^^^^¡^
mencftcc que cfté en gracia; v rieñacn naiLügo/y o-

pecado mortal, no Lv puede g^£iar-9 1.a
*^'^^* „

iizon AíTi loíientéeJ
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angélico Doít.

íanto Thotnas,
in i.dift. 3. q.4.
artic, 6. Suarcz,

fielarmino, Lu-
go, y cafi todos

los Theologos^

j Canoniítaf.

H
AíTi lo ficntc Sá

to T liorna J,y I4

gloíTa in cxtfi'ja

ganti I. de poeai

tcnt.^ reminfio.

Vcafc Suarez V-

bi ftjpr. dirp,53.

fed. 4. num. ^.

razón es manifícfta ; porque el que c(U

en cftado de culpa morral,merece de ju^

fticia que no fe le accepte fatisfacion ú-

orunailucgocftá incapaz de rcccbir la rc-

miífion de la pena, que es el cfedo de la

indul2;encia.Fuera de que ía pena que Ce

le debe al que cfta en pecado mortal, no

es temporal , fioo eterna ; luego fi por ti

indulgencia no fe le puede perdonar pe*

na etcrnajfmo temporal, eftando en pe:

cado mortal, no eftaiá capaz deganar irií

dülgcncb.

Pero para ganar las índalgencias eri.

fauor de iás animas de Parsacorio^no cs

ncccíTario que eñeen gracia el que las ga

na^ porq baílalo cften dichas almas,

por quienes fe gana. í^ La razón es, porq

el cftado de gracia íolo fe requiere para

quitar los impedimentos quecftorban el

ganar la indulgencia; y aíTi folo es diípo

ficion necesaria en el que ha de recebix

el efeéto de dicha indulgencia ; y como

el viuo que la gana por el anima del di-

funto>



vj«¥ , /*;ac-;, ry¿; -¡^
vuh» Mfc»^iM«M»>AAJi¿H>A.TVJ.»a^ jffoi't, ' j%^

funtcno es g1 que ha de rcccbir el efcc*

to,y fruto dclla^fino el anima del Purga-

torio,por quien fe gana, llguefc manifie-

fíameüccquc efta,y no aquel ha de cftar

engracia.

ti Sumo Pontifíce concede a los vi-^

uós la indulgencia pr¡maria,e immedia-

tamentc(por vía de abfotucion de la pe^

na cemporaha que cíím obligados } co*

mo Vicario de Chriftor y luez ítrpremo^ ^^•^h.n.
que riene las vezes íuyas^y aííies a¿lo de Mmo^.

jQÍlicia quafi vindicativa , porque a efta

virtud no folo pertenece el caftigar los

deíid:os,{íno también abíblticr judicial-

mente áe la pen^que^íe les debe.

Pero quaodo fe concede: la indulgen

era a los difuntos>camo dizen todos los

Thc0logos,no la coccde el Pbntificeco-

rnbluczfupcriorj porque las animas de

Purgatorio,en cuyo fáuor fe concede^no

icftan fujetas a la Sede ApoííoIrca>ni a la

Jglcfia militan tevy aíli no puede efta excr

citar con ellas aótodc fu pcrioridad. Por

• ' lo



^

í £fta verdad co-
* Oa deí c. Quod
autem.dc poeni-

tent, 5c rcmiff.

Vtpatet exilio

axiomate iuris,

?bi lex non dif-

linguit ,&: limi-

tat , nec nos dif-

t¡nguerc,5c limi

tare debetnus.

loqual Cola Tccíicrcita en cfta función

acto de juílicia copamutatiua,dando del

ílicíoio de Ln Igícfia(cni que fe coiitieneri

1¿}S íacisficioncs de Chriílo Scíior nucí-

tfOí de ios Santos , y perfonns virtuoGsj

pfcciü equiualentc a la pena que fe dei*

lea fe les íemua en la ocrn vida , v cfío

quiere dezir, per modum íutFragij. ^

..' ' Qiiando íe concede a a!r>iino abroju

^E^meate^y: fol Uiiiiiíacií)!! de ve^es^indul

gencia picnaria , v. g, como fi dixeííe la

conceilionvQuien rezare el Rofario, ga-

nara indulgencia plcnana, puede dicho

priuilegiado ganarla no folo vna , o dos

vezcs p lino lodas las que quificfe. ^ Y la

razón cs,porque la indulgencia es piiui-

legÍQ/y fauoi*
, y aíTi fe hade eftender fin

limite. Odia reJlrm^i;ftuores autein con-

Pícnit amplUri.

Quando no fe exprcíTa en la Bula, o
memoria loque en cfpccial íc ha de re-^

zar para g<^nar díclias indulgcncias,fien-

ten los mas graucs Doóloics que fe reze>

o eres



i;.i»iM; <i>%»«'a«ai«»««i.'Ma>!Ltavi»'.v»' •<^gJíi;I_S^tfe_

4
o tres P4ter noñresj tres Aue Marías, o
<:incoj porque efto es lo que ordinaria-

mente íc fucle pedir, para ganar otras in

dulcen cías.

Dudan iosDodorcs , fi auicndo gran

concurío de gente en alguna Iglefia , q
me impida el entrar en ella , baftará pa-

ra ganar la indulgencia, o jubileo , rezar

defde fuera de la Igicfij, a la puerta,o en
cl fimentei io. Lo nus cornun^y feguidó

de los Doétores, es que baila rezar defde

fuera de la IgJefia, y no es ncceíTario en-

trar en ella. La razón es.porque en los pri

uilegÍQS,y fjuorcs^con nombre de Iglc-

íia fe entiende hafta aun el fimentcrio,

como fe ve en los retraidos,Pero ü fe pi-

de por requifico par.i ga nar vn jubileo, b
iiidulgcncia

, vifitar algunos Altares^ no
le farisface a cftaobligació cílando fue-

ra de la Iglefia
; porque aanque el q efta ^

fuera de ella ,matcr'ulmcntc hablando, Its Lugo, tomo

fe diaa vifitar la IqIcm, no Íc dize viíicar
^^ ?*""• ^'^P"*

ádüier-



Adulcfwfc, que para ganar la incluí^

gcncia,quc pide por rcquiíiro, v. g. vifi-

tar cinco Aleares, no es ncceflario/i cftá

dentro de la Iglcfia , que vaya virua^ndo

cada Altar deporfi c6 mouimiento cor-

poraU baila que incline la rabera» o Ja-

dee el cuerpo hazia' el Altar que quiere

vificar,cñandQfe en vn lugar/in apaitar^

fe totaÍBientedel.

« Aduiertafei que nobafla tener en fu

cafa>oen la C3|a el Roíario^ medallado

quentaja que citan concedidas las indul

gencias, fino que es ncceílario q las trai-

ga con figo el que quiere ganar dichas irt

dulgcnc¡as3porque,como notan los Do-^ 1

éirorcs , efta es condición que piden ne-
j

ceíTariamcnte los Sumos Pontificesquc

las conceden , como confta de las mcf-

mas memorias, en que fe contienen di-

chas conceífiones.Vcafc^l P.Qum tana-

dueñas, tratado nono,dubio fexto,num.

quarto. Pero en fauor de los enfermos q^

cftán en peligro , ficnten graues Doélo-

les,
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ies,quc bafta tener las cofas a la cábete-

la. Es cierto entre todos lob Dcítores ,cj

vna iola medalla, quen ta^o Rolario>&c»

es capaz de tener innunKrablcs indul-

gencias ^ como noscnfcña Jacxpcncn-

ciaen la quenta del millar.

También escicrto,quequandocI Su

mo Pontificc Yíbaño Oólauo rcuocó to

¿os los priuilcgios coiicedidos viuae vo-

cis oráculo, no icuocó las indulgencias,

porque aíTi lo declaró el mcfmo Sumo
Pontificc.

^ Viniendocncípecial a tratarle la Bu

la de la Santa Cruzada dig0:,qüe Jos pri--

uilcgios , e indulgencias concedidas por

clla,Ton fin compaiacio, y fin duda,mas

ciertas, y mayores, que todas las demaí,

que fe contienen en las memorias que

andan entre manos: y aíTi fe án de procu

rar ganar con mas cuidado, y diligencia

dichas graciaSíC indulgencias cocedidas

en efta S.Bula,q todas las otras^La razón

dcfto es cuideníej porq las demás indul-

B gen-
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gccias q íic dicho pueden fer faifas, y fin

aidas, pues no tenemos mas teñimonio

dellas, que vnas memorias fimpIcs;tndo

lo qual cftá fugeco a engaños, y falícda-

^ des ^ como cada dia nos cnfeña la expe-

riencia; pero las indulgencias, y priuilc-

gios de la Bula de la Sanca Cruzada fon

infalibles, y ceiiiííimas
,
porque conftárn

por Bula de la Sede Apoftolica,de cuya

verdad ningún Católico puede dudar.

Pero aun quando fucilen ciertas las

indulgencias, q fs contienen en las me-

morias, de que veamos hablando , las de

-la SanuCruzada las exceden por vna ex-

celencia grande, que cracn coníigo,y es^

-que no dependen de otras indulgencias,

fuera de la Bulas peco codas las demás, q
- cftan fuera de ella,dcnendcn de tal fuer-

te de ella
,
que fin dicha Bula no fe pue-

den ganar en manera alguna . Todo lo

qual obHga a hazer vn aprecio, y eftima .

vgrandiffima del bcneíkio, y fauor >quc '

Dios por medio de fu Vicario ha conce-

dido
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(áido a los fieles Católicos, mediante €f-«¡

ta Santa Bula, Aduiertanfe dos cofas; It

primera
, q las indulgencias de cada dia,

que fe contienen en la Bula , fe pueden

aplicar por las animas de Purgatoiicaífi

fe declara en la Bulla plumbea^cuyas pa

labras fon. Omnes0 fmguUs indulgen^

tiasflaúonum intra ,
&" extra muros pu-»

di^A 'urbis , ta?n pro fe ^ quám per rnodum

fuffragíj pro defimdis, pro qmbus ^ifiUiue'»

nnt, confequantur* Que codas , y quakf-

quier indulgencias de las eftaciones de

de dentro^ y fuera de los muros de Ro-

jna,q fon todas las que fe configuen por
jl

dicha Bulajlasganan para fi,o por modo AfS lo dize ui

de fufragio por las animas de los difun- Zt^fv^""^^-^
' r JLTITM ^^^^ explicado

tos,por quienes vilitarcn dicha Iglclia. '^ de la Bula, $ s.

Segunda cofa fe aduierte ^ que las di- ^o'- ^S- y ^^^os

chas indulgcnciaSíquc íc ganan cada día
^^^

del año pot la Bula, pueden ganarfe , no

vna vez, ííno muchas vczes al dia,tantas Afll lo fíete Ro^

quantas fe repitiere el vifitar cinco Iglc- dríguez, $ s.fo

fias, o cinco Altares, &;c, N í^^ H- ^ ^¡^

Bí Vlti^
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Vltlmamcntc p.ira confuclo de los q
hizicrcn h debida eftima de un gran tc-

foro, fe note, que tomando dos Bulas es

cl interés doblado ,
ganando por dupli-

cado todas las dichas indulgencias,)' de

masa mas poderíeabColuer dentro de v-

na mifma publicación a culpa,y a peaa^

dos vezcs en vida, y otras dos en muerte-.

Vno de los mayores motiuos que no&

pueden obligar a ganar todas las indul-

gencias que íc contienen en dicha Bu--

la , es el bien quchazemos a las fantas> I

almas del Purgatoriorganandopor ellas-

todas las indulgencias que pudiéremos,

aplicando por ellas la fatisfacion que pw
dieramos alcanzar para noforros, fin te-^

mor de que por efto fe pierda cofa ala-

guna , fino que fcra de mucha ganancia

de aquel que no referucire pnrtc de fatif-

facion para (i
,
por darfela toda a las cf-

pofris Gntas de Chrifto nueftro Reden-

tor, q»ic cftan detenidas en aquellas rer-^

ribles penas,dcqfe figuen grades frutos.

El
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El primer fruto es , el aumento gran-

de de merecimientos queay cncfto;por

que de tres cofas q contienen las obras

buenas de Iosjuftos,quc fon merito^im

petracion, y fatisfacion, la mayor de to-*

das es el merecimiento , por el qual nos

hazcmos mas agradables a Dios , y mas
amigos fuyos^ recibiendo mayor gra-

cia
, y adquiriendo noeuo derecho pa-

ra mayor gloriar y no ay duda .fino que

fi pudiera vno conuertir la fatisfacio en^

merecimiento nueuo, efto es ^ fi pudiera

hazcr q por lá parte de fatisfacio fe le a--^

nadiera mas de merecimiento fobre el q
de fuyo tenia la obra buena,quc conucn

dría hazerlo5 porque eíli como la giork

délos bienauenrurados es fin compara-^

eion mayor bien>quc fon mal,las penas

del Purgatorio.aífi también es mayor co

fa tener derecho
^
para poíTeer mayor

gloria; que tener acción para nopade*

eer aquellas penas
,
pues el que ofrece

f|4 fatisfacion por las animas del Pur-

. gatoíio,
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gatono,hazc,quc fe conuicrta,como di'*

ximos , la fatisfacion en merecimiento,

porque íemcjacue caridad es vn adío he-

roico de gran virtud:,por el qual lograrán

gloria cternajco la facisfacion que no les

auia de aprouechar3paracíIo conuirtien-

do aquello con que auia de fatisfacer en

gran mcrccimienro fuyo
, y juntamente

aprouechando a oíros , lo qual es digno

de que fe repare mucho, porque fuera de

fcr la gloria mayor bien q es mal el del

purgatorio, fe ha de confiderar, que es e-

temo el prouccho, y aumento de la bien

auentufanzajy folo temporil la pena del

purgatorio: en que ay gran diferencia
, y

vpa diftancia infinita;y por gozar de bic

nes eternos , aunque fueran en pequeño

grado , fe auian de fufrir grandes males

temporales*

2. Allegaíc a cfto, que en todas nuef.

tras cofas debemos dcfear hazcr lo que
es mas agradable a los ojos diuinos , no

bufcando nucílto intcres^y comodidad.
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fino el mayor bcncplaGito de Dios; y
mas vale agradar a Dios,quc dcxar de pa

dccer. Pues el que guarda la fatisfacioni

para íi, lo que quiere es ,dexar de pade-

cerípcro el que la ofrece por aquellas fan

tas almas queridas, y amadas de Dios, a-

grada mucho a la Mageftad Diuina,por-

que haze vn aóto de gran mifericordiaj
caridad.

3-Imita en efto a San Pabloj a otros

grandes Santos, que por la caridad qué

teman a fus hermanos, dcCeauan fer par

tilos anathcma de Dios,coüicnea faber

fer apafcados,por lo menos temporalmc

te,de sozar de Dios. Efio-miímo ha^c

quien por el amor q tiene a Icfu Ghrifto,

defeando:, q fus hermanos , y las efpofas

queridas del Efpiritü Santo le gozeapre

ño, fe pone a dilatar fu própria gloria , y

el ver claramente a Dios, y efto no cíli*

doíc quieto , fmo padeciendo lo q ellas

;auían de penar, porque glorifiquen def-

dc luego a fu Criadot • LOíqual es z&o
muy

m
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^muy gcncrofcporque ño íolo es priuár-

fe,cncic canto,dc^qucl gozo eterno, fino

íugctaríc a padecer tormentos tan gran-

des. Pues íi fuera a¿to de vna iníianc ca-

ridad quitaife vno el pan de la boca, pa-

ra daiícle a vn necellitado
, y deípojarfe

de íus venidos , por daiíelos a vn pobre

^defnudo
3
qoc fcra poncrfc a padecer ta-

les tormentos
,
porq no los padezca vna

-hija de Dios^ y cípola de Chrifto , que le

íiadc glorificar mas que el. La pruc-

ua m^yor^maiorem charitatí nemoljAbet^

^c. de caridad es dar la vida por fus hcr-

inanos,quc íeiá dar mas q la vida , pues

fin duda mas es padecer en el purgaron

no 9 que fufrii la muerte; y mucho mas
el dilatarlelc a vno aquel gozo eterno, q
cfpera . Y fi por vn jarro de agua , que fe

de con caridad, fe promete premio de

gloria cterna,quien hazc tanto mayor li-

mofna, que merecerá?

Demás defto fe gana la voluntad a

Chrifto nucftro Redentor,pof aquel güi-

to que
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to que recibe , en que falgá vna cfpofa

fuya de aquel trabajo : lo qual fe podti

echar de ver con cite cxcmplo. Si cipe-

raudo vn podcrofo Rey a vna gran Pim

cefa, que era efpofa fuy3,a quien amaua

mucho
,
para acabar de celebrar las bo-

das con ella^clla fe pcrdiclTc,dc modo.q

la cauriuaíTcn enemigos, los qualcs mal

trataílcn indignamente füpcríona:í] en-

tonces íc oíreciclTc vn eftraño a quedar-

fe cautiuo en lu^ar fuvo, y a licuar todo

el rigor que con ella fe auia de vfar, poi-

que quedafle libre, y llcgaííe prcfto a los

bracos de fu efpofo,que fineza, y lealtad

fuera cfta , y con que agradecimiento le

quedara, no folo aquella Princcfa , pero

mucho mas fu cfpofo el Rey , y todo fu

Reyno? Efto mifmo paíTa en nueftro ca-

fo
,
que no folamcnte la alma cfpofa de

Chrifto queda agradecida al que la faca

del purgatorio donde eñaua dctenida,!!-

no el mcfmo Icfu ChnftOí y toda la Cor

te del cielo : y no folo ella intcicedera

G poi
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por fu bienhechor
, y libertador, pero el

mifmo Dios íin efcuí.ar ruegos >pap<iFá,

y premiara cohr.adamcte aquel ferui cío.

Allegafc a todo eíto, que el que dicrc

de la manera dicha toda fu íatisfacion a

las animas de purgatorio , no quedara ei

fin remedio. Lo primero:, porque en rile

aólo virtuofo
, y de tan grande charidad

ay grande fari^f^cion; poique ü la HmcC
na que fe haze para rca>edi.if el cuerp€>>

es de láS obras mas íatisfadrorias que fe

pueden hazer , claro efta que la limofna

crpirítual, que fe haze al alma^ no ha de

carecer de efta fatisí^cion. Lo fcí^undo,

porque a csrgo de Dios eflá difponcr ,4
* quien tuuo tanta charidad con las efpo-
' fas de leíu Chrifxo ^ que eílan en el pur»

• gatorio, no por efío pierdci^í^no que ten-

ga menos purgatorio^que £cndri^,fi guar

dará para fi la fatisfacion ,0 avudandok
- fu Mageftad con fu gracia , para que no
tenga mucho que purgar, cuidando que

: no peque
, y infpiíando a otros que rue-

i ^ gucii
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filien por cLy que le íipliquen fu fansfa-

cion: en lo qual va mucho^porque la fa^

tisfacion propria rio es fino vna
, y las q

otros le aplicarcnífcrán muchasrj podría

ncontecer, que fu íatisfacion propria no

le libraíTe de largo purgatorio^y que coa

las que otros le aplicafleo,le tuuiefíe mas

breuc , por donde ganara mucho mas, c|

fi huuiera guardado fu fatisfacion para íi.

Alkgafe a efto ^ que las animas que por

fuíDcdio cftüuieren eti elcielo^en vien-

do a fu bcncfaótor en el purgatorio, in-

terccdetan con Dios
,
para que le prouea

ddc retnedio.

Y para que con todo cuidado nos apli

queraos a íiazcr efte tan grande bic a las

fantas animas , fera bien confidtremos

con atención, que las penas del púrgate

fio exceden a las mas terribles
, y cfpan-

tofas^que han padecido todos los Marty

ees, Confcfl'ores, &cc. y aun a las que pa-

klecio Chrifto Senor nucñro en fu fantif

Cma paíBon; y que yr vna fola hora, an-

Cz tes de^t<<«
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tes de lo que auía de yr, a gozar de Dios,

es mas, que fi eftando acá en el mundo,

les diéramos, no folo vn gran Reynojíi^

no aun todo el mundo en pofícíGon por

muchos años, y aun figlos. Pues librarías

por vna parte de tan grande mal , y tor-

mentos , y í críes por otra parte caufa de

tan grande bien, y gloria, pone tanto a-

gradecimiento en las almas gioiiofas ^ q
perpetuamente reconocerán fu bienhe^

chor ; y tantos interefes tendrá cada vno

delante de nucftro Señor, quantas almas

huuierc facado del purgatorio :, fuera de

lo mucho que aura merecido con vn ac

ío de tanta charidad
, y mifcricordia . Y

debemos cntcnderíquc es vna cfpccie de

crueldad, y muy culpable negligencia^

dexar , o diferir el facar de tan horribles

penas ,y p¿ra tan grande gloria, animas

tanfantas, y amigas de Dios. Supucfto

lo dicho, que es como mtroduccion pa-

ra entender lo que hemos de dezir en el

difcuifoquc fcfigue^ digo, que la BüU
de la
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Je la S2nu Cruzada contiene tres mane

[as de pr€üilegios, y fauores: vnos en d
Ai) de los S.)Ci:amentos ; otros fuera del

cxcrcicio dellos:y finalmente los que Ha

m^mos indulgencias , los quales todos

con claridad , diftincion ,y brcucdad fe

pondrán acjuit

MEMORIA DE LOS PRIFILE
otos (Lfe contienen en la BuU de la

S.CruZi^dé,en orden al ex^f"

ckio de los Sacm-

mentos.

O primero goza de vn priuilegio el

ma¥or que puede defearíc , el que

tiene la Bula de la Santa Cruzada , y es,

qué puede fcr abfucito, vna vez en la vi^

di V otra en la muerte , de todos los ca-

fes rcferuados al Sumo Pontífice, no to-

lo de los que eftán fuera de la Bula de la

Ccna/mo también de los que fe contie-

íicn en la mefma Bula^) fuera de la herc-
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gia formaí, qiic no es otra cé(a, fino vn

a

^ropoíicion iinmcdiatamcnte opuefta a
qualquicf articulo de Fe con pertinacia,

y queriendo oponeríc a la Iglcfla Cacho'
iica, V. g. íi vño dixeíTc, que Dios no es
trino, y vnojquericndofe oponer en efto
a la Iglefia Catholica

, y al ícnrir de ella.

Efto íeria hcregia formal, y efta es fola la

que no íc puede abfolucr por fuerza de
h Bula de la Cruzada. Efía verdád.quan
to a la heregia,íe contiene cxprefLmen-
te en la BuUcÓ cftas palabras formales.
ítempara que con maspuridad, y limpie-
z,a defus concienciaspuedan haz^er orado,
concedefu Santidad a todos los dichos,que
puedan elegir Confefor a qualquier Tref.
kytero{Hular , o regular, de los afrobados
por elOrdinario, el qual lospueda abfoluer
'vna'veuenla njida

, y otra en el articulo
de lamuerte, de qualefquier pecados,o cen
furas

,
aunquefean re/eruados

,j referua-
4as ala Sede Jpoftolíca,y de los declara-
Jos en la \Bda ipCcena Domini > excepto
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elcrimen de la heregia . Y q de qualquier

pcc<HÍo , fuera de la heregia formal, pue-

dan ící abfuekos los q tienen la Bula de

la S. Cruzada , lo afirman Doaoics gra*

üiíimios. O Pero fi los dichos crimines,

culpas , V pecados , fuera de la heregia,

Tcfciuados al Sunio Pontífice , fueren o-

cultos , no fulamente vna vez en la vi-

da, y otra en la nuierce fe pueden abfol-

uer por fuerza de la Bula , fino también

todas las vezes que fe confc0afen,y qyi-

fieren fcrabfucltos de ellos P La razón

es, porq quando la Bula dize >q foia vna

vez en la vida
, y oira en ía muercc pue-

de fer abruelto vnodc dichos pecados^es

por fef referuados al SumaPontifice;fed

Jic eíl , que quando fon ocultos
,
ya no

ion referuados ai Samo Pomiíice , pues

de iurcoidinariojY noporefpecial dere-

cho, competen a lo$ ObifpDS,y pertene-

cen a la dignidad Epiícopal ,. luego po-

dran Icr abíuekos de ellos, los que tuiíic

rea la Bula todas las vczcs , &c. Pues la

O
Él Padre Tho
mas Sánchez,

tortí. i.irúa.de

b Sumoia, cap

I2.n. 1 2. Portel

in dobi KcguL
vcrb.iibriprohi

bíti, n« 14. Ric-

tiusin additionc

ad Bullam Cru^

ciat. Rodfiguez

part.í. § ^ÁtCx,

3. n.95. Buardo

in Bulla C;?n3c,

lib.3. § 1. q. S.

n. S. Henriquez

lib. (í.cap, I 7.n.

2. ingloffa litt*

Y. Farinacio de

haereíl. q. i8o«

num. 8* Suarez

traft. de fide.dif

put. 24 . feft. I,

num^ii. Gsfpai:

Hurtado de fíde

di p. 1 o difi". 1

4

8c aiij
,
qui orü-

nes do cent. íí ía-

pradifti Tcri h»
FCíicino frntpof

le per Bullí Cra

ciat^ abfolaijim



íolum cxcipitur

hacrcfis forma-

p

Efta doñrinacs
del íífictifficno

V, Thom. Sán-
chez en laSum.
toni. I. lib, 4.

1.

mcfma Bula coccde, que los que no (oi\

rcícruados ai Pontífice , aunque fean rc-

fcruados a Obifpos, &c. los puedan ab-
folucr tantds,quantasvczes los confeíía-

rc, como confta dcftas palabras. r¿/f Us
cenfuras.y pecados no rejeruados aU Sede

^foftoüca, lospuedan abfoluer tunt^.s aua
íTJs i'ezjes los confefaren, conpemtenctaja-

ludaUe, conforme a las culpas. Efta doc-
trina del Padre Thomas Sánchez la fi-

gucn , V abracan otros muchos Dolo-
res

,
que cada vno de ellos baila pata ba-

zer opinión probable en ía pradica
, y

que fe piicda fcguir fcguramcnte. To-
do lo dicho no ha lugar en las comiini-

dadcs
, que por efpecial Bula han alcan-

zado priuilcgio,para no vfar de la Cruza
da en cafos rcferuados.Aííi lo han deter-

minado los Sumos Pontifíccs Clemente
Oétauo , Paulo Quinto , Grcgotio Dczi-
moquarto, VrbanoOaauo, j vltima-
mcnte Innoccncio Dezimo en Bulas ef-

pccialcs, que han expedido.

Aduicr-

I

w
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Aduicrtafc ^ que c(}c pr luilcgio de cf^i

coger Confcflbr aprobado , íc cocicadc.

nofolodc los aprobados abíolutamctCv

para todo genero de gete,para qualquict

ticmpo^y para quaíquicí lugar; fino aua

tambicn para los aprobados con limita-

ción en orden a pciíonasj v-g. como íi

facííe aprobado para Iion)brcs,y no para

mugcrcs^pára tales tiempos^y Iügarcs,de

tú fucr£e,q fi cita vna vez aprobado, aun

que fea con qualquicra deÜas ¡imitacio

ncs>C5 capaz de (er elegido por qualquier

ícxb,cn qualquicra tiepo,T c<\ qualquic-^

ra lugafjpor fuerza de la Buladc laCru*

zada.Q La razón cs^porquc aquella limi

tacion no fü¥ por falta de ciencia ^ xjue

impide,litio de edad, Scc. q es lo que no

impide^ en orden a ferdcgidoVconfor-

mc a [os Concilios, para abfoluer a las

perfonas exceptuadas /antes la dicha li-

mitación no les quita el fer, y llamaríe

íimplicitcr aprobados, y porcnníiguien-

tc fcr elegidos , como confia de las pa-

D labras

Efla verdad U
defiende Tho-
inasSanch.tom
2. de Matrimo-
nio, lib. 8. difp.

otros muchos,
<onno fon el do
{iiífiOiO Franc.

Enriquez^Nüño

y otros ,
que fe

puede ver en el

P.Thonnas Sán-

chez,
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labras de la Bul<i^ que fon t^i^s. Concede

fu Santidad a los dichos^ que puedan elé^

¿ir por Confefforquatquiera Presbytero fe-

mUry o regular de las aprobados delOrdi-

nariofSc. Y el principio ca que íc funda

todaefto es por fcr picuilcgios , y flúo-

res
,
que en Cvodo derecho íc ÍLioian ;}b-

foliusmcntc tales
^

por íer Goncedí-

dos para el bien comim de la Chriílian-^

dad> y caordcnn cftcodcr la Fc' Católi-

ca, y debckr los HefegeSjTorcoSrV Mo-
roSy&c.X ^ordinarianicntc fe pone cn^

la Bula, qu€»ks oraciones
,
penitencias^

&c. que íc hisicicíx pata í7,:uiar las indiii;

gcncias^ &c» fean por elamiientode U>

re Catolic^íCxalcacion éc la lí^kíia, ex-

tirpacjon de. bahcrcgías, y víétorh con"-^

trn los iníielcs,Y z'S\ í c haa de eücndcr a

\o^7k la btitud, que íufre el deítcbo, co^

mo ;?] concrano la excepción de coda cf-

teí cbufula fcha dclimiur todo loque
íufricre el dciccho, por íer opucfta i^l di-

cho píiüilrrgio,
y por el configcíientcor^

diofa^
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dÍ0Íaí fcctindam illud ?.iiom^.,Odia rr

írinHyféUores 4tite.m comicnit amflurt^

Hl (cpuado pnuilcí^io que tienen los

cí gozan de h Bulares poder elegir quaN

quicf.^ Síiccrdotc sprob^do ,
para que les

a'dniinifírc los tres Sacramentos de Pc-

íiitcnaa , Euchariftia^ y. Extrema vn-

cien, fui licencia del Paroco,la qual no

¿s neceilaria^ pues el Pontificc íe la coa-

Yten puede fcr abruclto de b mcfnu
fueítc de todas las cesifisias de qualquie

ra manera rcfctuadas^ riUnquc feanala

Sede Apoftol ica,fyera de las ccnfuras a*

nexas z\ crimen^ y delito 4e laheregia.Y

en cafo que fea mcneftcr farisfaccr a la

parce , fe ha de hazcr lo que la Bula dizc

por eílas palabras. Te/^ cafoqutfeanece^"

faúofaúsfación faraconfeguirla dicha ak-

foluáonja h^ganporfm ptrfonas: y auien

do impedimento ^ la puedan haZiCr

fus herederos^ o otfos

por ellos

^

Dz



PRIVILEGIOS, OVE PFEDEM
gozjar,fuera del <vfo,j exercicio, '> ;. i

de los Sacramentos.

EL primer priuilcgio es, qucpued*
el dicho Coníeflor elegido por el q

tiene la Bula > comutár qualeíquier vo-

tos,aunqüc feati hechos con juramento,

dándola Hmofna, que fe parecierccn fa

1' uor, y beneficio de la S^nta Ciuzada.ex-

}í; . ccpto los de caftidad pcrpetu;?^Religion<í
'*'

y el vkramarinoi Eftas fon palabras fof-

} males de la Bula, Aduicrtafc aqui,q(jc no
es menefter otra caufa juila, fuera de dar

la ümofna fobrcdichj^
,
para la commu-

1^
tacion que dezimos. R Y la razón es, por

Como loíiente quc quaudo algun priuife^iodc commu

sLr^z^rp'aírc
^^^ votos no fe dá abfolutamcnte , fino

por algún donatiuo,o limofna,cn orden

al bien pubIico,noes ncceíTaria otra cau

ía jufta, fuera del tal donatiuo, &cc. .

Acerca del voto de caftidad dezimos,

que bien podra commutarfc por fuerza

de li

Thom. S4{ich.

3f otros.
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de la Bula did^o voto^cxccpcp cldc cafti

d-id pcrpctüJ-,^ porq cftc voto no es abíb «

luto, y perfcéto:y la excepción del priui- Affl lo ttfuclm

Jcgió,por fcr odiofa^ nofc: hadeefteo- ^' ^- Thcmai
j^ ^ ! ' ^ :^ , r r 1 %' r r^^ Sánchez. Enrri-
dcr a laq noesabroIuro> y perfcdo vo^^^ez

, Vilialo

to; y a] cantrario el fóuor de la Bula fe bos,y 'otros,

ha de cftcnder a todo aquello que no fe

exceptúa. De aqui fe figue.q puede muy
bien elGonfeíIbr commutar el voto de

caftrdad conjugal condicional, y disyun
tiuo $ porque eftos no fon votos abfolu-

tos^y totales, fino como parciales : y afli

cl q huüiere hecho voto de cafíidad con-

jugal ^ como dixímos, puede muy bien

caíarfc, y entonces na guardara caftidad

abfbluta
; y total . Vltimámente afirmo

coThomas Sánchez^ Bonacina^ y otros^

que puede el Confcííor
, por virtud de la

Bula , difpenfarcn todo lo que puede el

Obifpo , lure ordinario
, y no como le-

gado.

También afirmo con el mifmo San*

chez, López, y otrós,quefi vno hizo vo-
^

todc

.^ítAív',}

E -zi-bkH
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Í\*\íi\iiV , s

to óctotnt tn Religión mas cíltecíiív

puede com motar íc en que cncuc ea lí c-.

lición incnos eftrcchs-jcon tai cjuc dé ai^

^tina iimcíiva, y haga ctr;;s obús pías, q

fuDlan cí e^íCcfo de la Religión m¿3 cf-

j {,zoá trecha , y la limorn;^ ha de ícr a la Santa

€raáa^d*1 ¿ Segundo priui ícgio es , q uc el

Coíiícííor elegido piíeda por ?irruddc la

Bula diípenfar en qualquicra írreguiari-

Y dadíqüeprcuicnedcdchto^ o culpa. T

Affi lo fíente Ct-Prucbafeerto ,
porque ay muchiss Eulas>

nc Oreilana,Le^^^^
fe vc co la dc Piallíl concedidd

dcíma, Vega, y", , r t r» j r T. I

el Padre S^hs^ aBodc 1 5éi. en la qual fe da facultad

con otros iíiiu-.|j Confeííor para, poder c'íbfoiuer al que
^^'^^^

tiene diciía Btiiádc las dcfconuiniones,

fiirpeníionesvy cníredichosiy añade eftus

.palabras, de todas las cenfuras, y per?as Er

clefp^fiicas : fed íic cft 3 que la urcgularir

dad dcdeliéto ,^conformc al parecer de

todoslosTheoloo^os, y Canoniftas.espc

DA EclcfiaÜica , y Tcgun in opinión de
|

iiiudíos,cs ccbrurajlucgo podfáfe dii pea I
fatcnellaporfücrzAdclaBula^Taaihiea

itb oi pued



re

puede commütarcl Confcfíor poi' fucíisa

de la Bala los pranicntos codoSíniíaquc

caigan íobrc la niascna de iuíi votos ác

.

y
caftidad^Rciisioií, v vltaiinarino> &c* ^^(fi lo fieme A-

porque cl prcuíicgio de b BtikxoTOmfa^^^*
Leílío,yo«

\i r i i n i I
tros graues Do-

üorabie , te ha de dtciidcr a todo aque-i^or^s,

ilo,q no fe cxGcptiía formaloicnccXoe-,

go í\ en la Bula Coló fe cxccpman los :v^^

tos de Gaftidad^Rcligionvy vlt^araarioo^

j no los joramcníoSjtodos íc podían ca^i

niütar pos* valofy y virtud de la Bubí

Ei tercer preuikgio cs^quc en ticmpa

ác entredicho puedan oyrMiíTa donde

quiera que hyoierc Iglcfias^j en las Ca-
pillas, qoeeáauicien aprobadas pofci

Ordinario^ dentro ^ y fuera de las cafas,

ios que tupieren la Bub ,. ^y. todos los de

fu familia 3 áondc podran comulgar : y
dando vna ümofna^iuerá déla que d^
para rccebir la Bub^ con licencia delrCo

miííariodc la Cruzadá:>podran5fi fueren

SacerdoteSjdczif Miífá ?na hora antcsdc

sin.incccry y otra hora dcípues de iiicdiQ
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día. Las palabras de la Bula plúmbea fon;;

cftás. SifacHÍmtem eandem a, CommifjaT

riogenemli habuemt,et'tam perhoram ait^

teqmm ihce/cat dies ,^ horam pofi me-

ridiem in¡m,acfamiitarmm, &' domefii'

comm.ac confangmneommfuomm puffeit

ña MiffaSi ¿^ alia diurna officia perfe ip-

Jos, ñ Fresbyteri fuerint, celebrare, vclper

alium celebran faceré,^ tempore interdi-

üidimnis tnterejfe . Dcfuciie, que para

cflc prcuilcgio lo primero
, y lo q es mas

neccíTario es , que el tal prcuiicgiado no

avádadocaufa al entredicho que dixk

mosyni fea cabía para que noíe icuantcj:

y íc quite. Loíegundo cjuc fcrcquicíé

es , que haga oración a Dios ^^jm^c^-
gurías oraciones,como el Pacer hoftef#y

el Aue Maria^por la vnion de losPrincw

pcs Chriftianos , y por la victoria contra

los i'nficles . También fe les concede a

los que tienen la Bula,que en tiempo de

cntredicho,G muricren,fe les de fcpulcu-

la cclcfiaftica , con moderada pomp.i , y

ü;*.u apara-



'?ip.n-<vto^con taljqiic nonyan niuatodcr

comulgados.

£l qiuuto pnuücgiocs, que conhcc-

cia áú ivkdico
,

)' del Confcílor pucd;in

comer Cátnc en los íicnipos que obliga

el avuno cclefiafíicojcomo fon las Qua
rcfmáSjVigiiuSí&c.y eñe priuilcgio có-

íiftc , en q por virtud de dicho priuilcgio

fe quita qualquicra duda , o cfcrupulo q
puede aucr en cflo; lo qual no pudiera

íer (m el priuilcgio de la Bub. Aqui fe

áduicrta con los Doctores , que quando

íc diípenfa con ci leseen quecoman car-

fie en el cafodicho, también (c difpcni-

fa en el ayuno.y aífi no les obliga. X La

j-azon es, porque la abftincnciade la car
jique^'^pilJuaüs

lie es de fubftáncia del ayuno; luego fi A¿or,Tol€tuf,

por virtud de la Bula fe difpcnfa en efl:á> ^^*

por el mcfmo cafo fe diípenfa también

en el precepto de ayunar^y aíli no le obli

xT^. Pero fi el dicho prcuilegiado comie-

do carne guardafe en todo lo demás la

forma del ayuno^que es q coma vna vez

E fola

X
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fola
,
que es a medio dia

, y de noche no

cene haziendo colación, viene a tener el

mérito del ayuno.

El vltinio priuilegio que gozan los

que tienen la Bula dicha, es, que dm*
do vna limofna a la fanta Cruzada, y
ayunando voluntuiamence por deuo-

cion en los días que no fueren de pre-

cepto, e hiziercn oracion,implorando la

ayuda de nueftro Señor Dios> por las vi-

tonas contra infieles , y fu gracia por la

vnion ,y confederación de los Principes

Chriílianos
5
y fino pudieren ayunar por

sigua legitimo impedimento, hizicrcii

otra obra pia a arbitrio de fu ConfcíTor,

o de íu Cura 3 tod.^s quanras vezes lo hi-

ziercn^ durante hi dicha predicación, feí

participantes de todas las oraciones , pe-

nitencias , hmofnas, pcres^rinacrones, au

de Icrufalen y y de todas las demás bue-

nas obras,que en la vniuerfal Igleíía mi-

litante fe hizicran por qualquiera de los

fieles.

ME-

i



MEMORIA DE LJS INF-
merables Indulgená^.s quejeganan for la

Bula de lafanm Cruz^adá, , las qualesfon

tuntas, que inclnyen qtianms kan con-

cedtdo.j [ie cGncedetan hafia

lapn delmundo.

R imcramcntc , los que teniendo la

BubjVifitarcn cinco Iglcfias.o cinco

Altcs^ y íino hauierc cinco IglcfiaSíycin

co Akarcsjviíitarcn cinco vczcs vna Iglc

fia^o vn Alear, y hizícrcn alli oración (co

mo dijimos arriba ^n el párrafo de las

aduertcncias) deuotanucntc por la vnion

entre los Principes Chriflianos, y Vitoria

contra los infieles, ganan, y configue to

das hs Indulgcncias^y perdones que ga-

nan los que pcrfonalmente vifitan las

Iglefias de Ja ciudad de Roma,quc eftan

xíentro y fuera de íus muros 5 y para que

fe entienda quantas fon las Indulgen-

cias, gracias , y perdones que fe gana por

ásfta fauta Bula/eiáneceíTariohazcraqui

£2 cfpc-



cfpccitíca mención
, y memoria de to-

das las Indulgencias^ y perdones que

fe ganan en codas las Iglefias
,
que eítan

dentro 5 y fuera de los muros de la íaü-

ta ciudad de Rom.35 pues fu Santidid,c(>

mo Vicario de Chrifto concede liberal

-

mente a los que tienen k Bula déla fan-

la Cruzada, y teniéndola viíuan las cin-

co IoIcfias,&:c. fiu excepción alguna,

todas ksindulgencias,jubileos,.y perdor

lies que fe ganan vifitando todas las di-

chas íglefias^quc eflan dcntro^j fuera de

dichos muros de Roma^
.

MEMORIA DE LAS INDVL.
gencias i^nefegan^n "vifiUindo. ¡osfete Al^
t^res de la B;!fílicade San Pedro dej^o^

ma en el Vaticano , concedidas per treintu

y dos Stimos Fontifices
, facada del archi-r

uo de dicha Iglcfta 3 y de algnnos

,A(^^ores granes.
•4

' /

T Q primero, como coníla de dichp

* -.r

«
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archiuo,y de Tacóme Matia en fu libro

itnpreíío en Roma , y deípues en Milán»

íiño de 1619. intitulado, Induigcncias,

dones, j «lacias, ikc-Todas les vezes que

fe cntíd e"n la dicha Igleíiade San Pedro,

fe £;ana induigcncia plenaria, y rcmiífiS

de'todos los pecados : y lo mcímo fe ^a-

na todas las vczcs que fe vifitaqualquicr

Altar de dicha Iglefia , como confia de

vn libro antiguo, inaptcíFoenel Ponti-

ficado de Alejandro VI y fe confirma

de vn libro de Arcangclo Bobtino, im-

prcÜo en Roma año de 1 50 5^. Y de otro

también impreíío en Roma año de

155.7. V de otro en Vcnecia > año ds

S, Carlos Borromeo,en cí I ibro q 1m-

primioen Roma año de i s^.p^" d v^o

de la Parrochia de S. Pedro ,
intitulado^

Recuerdos, &c. dizc eihs palabras; Fifi'

taréis losfere JJmres pnmlegiddos {entre

Losqualesefla aqml del bulto Santo ) en

memovui délos fiete %iíajfs,que híZ^oCún-



^1

i
i

fio nue(lro Señor enfu S<^nta Pafion \e(io

es, elprimero de la Cena al Huerto , el fc^

gundo del Huerto a la caja de Anas Ton--

tifice : el tercero , de Anas a Caíph/iS :el

quarto, a Pilatos: el quinto ^ a Herodesiel

fexto.de nueuoaPtlatos: elfeptimo, c¡uan

doileuola CruZj acuefias almonte Caíua^
rio^y confeguireis tantas IndulgenciasMua
tas nofe pueden explicar.concedtáas de ta-^

tos Sumos Pontífices. lacome Brcno Ca-
tedrático de Puma de Tbcolooia en la

Vniucrfidad de Bolonia,cn vn libro im-
preíío en Roma, intitulado , Grandezas

de la Santa Ciudad, año de 1613. cnei
folio 172' hazicndo memoria de cñás pa

labras de S. Carlos p dizc ,
que por eíTo el

Santo afirma, que no fe pueden explicar

las indulgencias de la Igkfia de S. Pedro

en Roma, y de los fíete Altares conteni-

dos en dicha Iglefia ; porque los Su-

mos Pontífices Alexajidro VI. Clemen-
te VIL y lulio IIL concedieron a la Iglc

fia de S. Pedro todas las indulaencias*

gracias,

mmm
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oracias, y fauorcs que fe han concedido

por todos los Sumos Pontífices dcldc S.

Pedro , y todas las que íc han de conce-

der hafta la fin del mundo. Y efto con-

fia , como dizc el mermo Autor por ref-

pucfta de dichos Pontífices , y por la

mcfma fisrma con que concediera eftas

indulgencias , &c. Todo lo qual confta

auténticamente por reftimonios publi'^

cos,que eftá en el Archiuo de dicha Igic

fia de S. Pedro; y el mcfmo Autor aña-

de, que Alexandro VL afirmó
,
que no

folo auian los Pontífices concedido to*

das las indulgencias fobredichas , fino

también todas las que podían conceder

por la plenitud de poccftad que tenían,

como Vicarios de Ciuiík),que es lo mas

que Ce puede dczir en efta materia : y aífi

por virtud de la Bula, fe pueden ganar n
filando dichas ídcfias » Scc. Quantas

indulgencias, flúores , y
gracias fe haa

concdido a Religiones, Iglcfias , lugares

píos , CuentasjMcdalhs , &:c. porque

todas



todas eíí.)s pueden concederlos Ponxifi-

ccs^ V dcfjdo bs han concedido.

El P¿pa Nicolao IIIL en la Bula de
las Indulgencias de S. Pedro , dize

,
que

muchos prcdeccííoics Tuyos concedido

a los que con reucrcncia viíiiaíCi) Ja di-

eh¿ BaíiíicadcS. Pedío, amplia ven i^^ v

perdón éz todos los pecados; ¡a qual Bu-

la, íegun dizc Onuíno Panuiao en fu

Watado de las fíete íslcrias.fuc confir-

rnada por Bonifacio VÍIL Vrbano VL
Nicolao V. y otros, y que Pauln IIIL

djxo,qüc las indulgencias que tienen

las Iglefias de Roma , cftan vnidas en la

Jglcfia Vaticana de San Pedro. Todas

cftas indulgencias íc ganan con mas au-

mento los Viernes fagrados del mes de

Alargo. Y aííi baxa el Papa con acompa-

ñaraientodcCardenalcs,Obifpos,y Pre-

lados
, y grande numero de gcnrc a vi-

ficar dichos fictc Altares de la I^^lefia de

S, Pedro.

£1 SaaftiíTimo Pontífice Pío V. vifi-

taua

mmmmm



taua los dichos Altares en el licmpío de

las carncftolcndas.Y Clemente VlII.ha

ziacfta función, derramando muchas

lagrimas Algunas vczcs S. Carlos los vi-

íiraua de nodie, y Ccfar Catdcüal Bato-

nio con todapiedadjdeuocioü hazla

jo mcfmo.

También fe ganan las indülgcnciai

de las demás Iglcfias en losdias de efta-

cioníVifitando los fíete Akates. Y para

q te ten^a plena noticia de todo,fon los

^dias ííguicntesmas fcñalados en el ano.

El tercero Domingo de Aduiento.

Todos Jos Sábados 4c qaatto Tcm-

«oras.

En la Natiuldad del Scnór.

En la Epiphania»o día de los Reyes.

El Domingo de la Quinquagcfiraa,

jgue es el de Carncílolendas.

Todos los Viernes fagrados del mes

ídc MaríjO'

El Domingo de Paífion ,
que es el de

Lázaro.



El Lunes fcgnndó de la Pafcüa de
Refurreccion.

El Domingo defpucs de Pafcua.

El dia de San Adarces.

La Vigilia de la Afeen fion^

- El dia de la Afceníioa.

El dia de Perttecoílcs.

t El dia de la Cátedra de S. Pedro , quc
es 2 2 . de Febrero, - -/ -^

El dia de S» Pedrcy S. Pablo*

En la octaua de los dichos Apoííoks^

El diadela Dedicación déla IgleOa^^

Vaticana, que es a 1 9»dc Nouiembrc.
-. El dia de S, Andrés Apoftol.

INDVLGENCIAS;! GRAÜUS
,quefegaiian infimndo la Iglefia de

San luoin de Letmn en

**

"PP imeramentc en eí Alr.ir .mayor ay

^ quarcntd y ocho años de' indulgen-
cias, y cífás tantas cjuarcncenaSí y rcmií
' • 'F (ioa



üon ¿z h tercera parte de los pecados.

Ytcn en la fcííiuidad de iiucílfo Salua

^or, cuya imagen viíiblemcnfc por mi-

bgfo apareció en el pueblo Romano^
quándocl Pap^ S. Siíucftro cófagiocfta

Icrlcfí^v, la primera vezdódeeftauacon'^

pregado dichopucblo,efta Imagen apare

cío entonces a viíta de toda laciudad

xáeRoma 3 }
quedo eñampada en Li pa-

icd: y auiendorc quemado la Iglefia dos

vczcs,no fe ha podido quemar, y fe pue-

de ver,y rcüerenciar cada dia; y ay remif

{]6 de codos los pecados. Ytcn dixoel Pa

j)a Bonifacio , q qualquiera que fe llegad

K a la BaCilica Laccranenfc,por cauía de

4euocion a hazcf oracion,o en peregrina

ció
,
quede limpio de codos fus pecados.

- Ycen en la fufodicha Iglcfia en la Ca

•

pilla de S. luán Baptifta ,en la qual no

entran mugeres , allí en el Baptifterio ay

remiíTion de codos los pecados.

. Ycen en LvGapilladeS. Lorcn^o^lla-

mada Sanéta Sandorum, en U qual



afli mlfmo no entran mugcrcs^ay rcmifr-

fion de todos los pecados.

Ytcn dixoel Papa Bonifacio, que fi

los hombres Tupieran quanras indulgen

cias ay concedidas a la Iglcfu Latcranc*

fe , dixeran fer tantas», que no aura para

que yr al Tanto Sepulcro , ni a otra parte

al^nna.

Yten el Emperador Conftant¡no,deT-

pues que quedó limpio de la lepra por el

Tanto BaptiTmo^dixoal Bienaucnturado

S^n Silueftío . Padre > veis aqui mi cafa

dedicada p.ira Iglefia, echadle la ben-

dición, para los que a ella vinieren. Rcf-^

pendió el Bienauenturado S. Silucftro:

Jefu Chriílo N. Señor, el qual te lim*^

pió de la lepra
, y purificó por fu mifc^

ricordia con el .igua del Baptifmo y lim-

pie y purifique todos los que entraren

en ella Tin pecado mortaljV con la auto-

ridad de los Bicnaucnturados Apoftoles

S.Pcdro,y S. Pablo, y c6 la nueftra le Tea

perdonados t^odos los pecados en qual-?:

quiera tiempo del año. Ytcn



Ytcn S. Gregorio PapáíCl qual confa-

oró cfta Iglefia", dcfpues de la dcíhuició

hecha por los hcrcgcs , confintió dichas,

indulgencias pueftas por el Bicnaucn-^

turado S. Silucítro. . ., .
i

ytcn el Papa Bonifacio dixo ,
quca^

tantas indulgencias en la Igiefia Latera-»'

^

nenfe , que folo Dios las puede contar*

Todas las quales dixo que las coníir-í

maua,

Efías palabras del Pontificc Boni-

facio, fegun el parecer de graucs Don-

étorcs , y fcgufi la tradición de los

Pontifices Romanos * y practica de la

Curia Romana,fe han de explicar como

explicamos arriba las palabras de SCac^

los Borromea;c5uienc a faber, que foát

tantas las indulgencias concedidas a .$.•

luán de Lctran
,
qwaiiftas fon las que fe

han concedido deíde San Pedro, y fc'há

de conceder hafta la fin del mundo,

y

quantas pueden cóceder los Pontificesj

y cfta latitud, y extcnfion fignificbel di-

cho

--• i

\



cFio Papa Bonifacio con aquellas pala-

bras : Qucay tantas induigcncias en ía

Jglcfía Larerancnfcquc íolo Dios las

puede coníar toddSj porque como la po-
tcflad del Ponrifice en cña matcnaVea
tan-graude

, fon también tancas las in-

dulgencias, fauores, y gracias que puede
conceder, por feria mjfnia potcftad de
Ghriilo, que íolo Dios la puede cono-
cer, y explicar por íer infinita.

De todo lo qual fe colige manifiefta-

mcrítc, que no ay indulgencia jfánor¿ y
grecia cóccdida a qualeíquiera Reynos,
Ciudades, Pueblos, Religiones, Monaf-
tcrios, ígiefias. Oratorios, CapiilasJ-Jof-

pitales, Cintas, Cordoncs,Mcdallas,Pv o-

farios, Gruzes, 5cc. que no fe aya con ce-

cedido a la Bula de la Cruzada , la qual
es fuma cxcclencia,y prorogatiua de cfta

S. Bula.

Lo fcgundo colijo vna cofa de gran
cofuclo y aüuib de los fíeles Cliriftianos

^uc tonú dicha Bula,4 con PÍi'» í'c ahor-

ra
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ra ¿c srandes diliscnciiis v euidaBos, cu

burcab2;üardar, adquirir:,y tener qüaícW

quiera cuentas, cordones;, medallas, fcoi

de indulgencias: lo aual es eiiidcnte^por

que G fola la Santa Bula de la Cruza-

da cquiuale a tcjdas cííai caías ^ jS^oa

íbio tenerla fe pueden gátiantodas las itii

dülgcncias concedidas aellas^luego te-^^

niendo fola dicha Bula déla Sv Cfuz^
da , no es neceíTario buícar , ni adquiiit

lasdichas cuentas,nicdall'as>granos, &cq%

y aífife puede ahorrar dcí cuidado y fo*

licitud arande;,de adquirir, léfier, y guar-

dar dichas cofas » y del fu do que caufa

quando íe pierda alguna ckellas, y des-

cuidada que produce en el qye las ti|;iM

el peligro V tféf!2<>^^dfe^rdeflii¡P"í^^ ^--^

í.. Lo tercera coi ijá)v l^ac atlhque ftífCSt
,

neceílario tert^r íífas^ cbías: teh^idinídd^í^'

"Bula/ con todt) cfíío íi vnb qniíiere adqük

rirhs y tenerlas^, feía muy coBÍormí ai l¿|

deuocion y piedad Chíiíllaná; porque \á

cj^uc abunda no dañ^, y también no nos

>

.1'^' " cmcs
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emos de contentar con lo prccifamcnrc

Bcccílario , fino obrar
, y atender a todo

lo piadofo cjuanto alcan<jaten nücftr^s

fuerzas,

'MEMORIA DE LJS ESTA^
iiones que ay en todas las Iglefias , dentro^

y fuera, de los mmos de Roma , aft la^

^varefmay como el Aduiento, y en todo el

éñoporfusmefes^y díaselas qualesJe ha^

íen para ganar las innumerables InduU
agendasplenanas concedidas de mmhos

JRoménosFontifices,

j j<

EN EL MES DE ENERO-

EN el primer dia del año
,
que es la

Circuncirion de nucftro Señorees U
cftacion en Santa María tranftiberim ad

Ébntcm olei
5 y t\ mifmo dia ay cftacion

en Santa Maria la Mayor
, y en Sanca

María de Aracocli.

6 El dia de la Epiphania del Señor ay

. cftacion en S, Pcdro^

ii 7 Safl



7 San Ttilian en fu Iglcfia.iTfO m.?, i ?.

„jo Enla Iglcíia ^c\¿ Trinidad, por San

^- Pablo pnmcr Ermitaño.

13 La o¿tau2 de la Epipbania , en San

l'ccifo,

16 S. Marcelo Pspafes mulo de Carde-

nñljen fu ígicíiá.

17 S. Antonio Absdjcn fu Iglcíia. .

W Santa Pfiíca fes titulo de Cardenal)

en fu Iglefia.

19 En S. Pedro por la celebración de la

Cathfcda Romana de S. Pedro, infti-

luida año de i s 57. por Paulo IHI. cn-

fcñafc la dicha Cathreda.

20 S. Scbaftian,cnfuslglcfias.

21 Santa Inés (es titulo de Cacdcnal)ctl

fus Iglefias.

á2 SS. Vicente, y Anaftacio(es titulo de

Cardenal ) a las tres fontanas , f a las

otras fus Igleíias.

25 La conuerfion de S. Pablo Apoílol,

ch fus Iglefias. *

27 S. luán ChrifoílomOjCji San Pedro.'

G ii San



i

5T San Cyro,y Sanluan^cn Tanta Ctuz^

y allí fe pone el pctdon de las eres foa

C;^nas«

FEBRERO.
I Santa Erigida, en fu Iglefia.

t La ficfta de la Purificación de la Vir

gen Maru.

3 Ln Santa Maria la Major(cs tituló de

.
Cardcnal)en Sata Maria de los Ange-

les, en Santa Maria de los Montes^en

Sjnta María in via lata,cn Santa Ma-
"-'Hade Moníerrate^cn Santa Maria de

la Piiz, en San Simeón.

4

5

San Blas, en fus IglefiaSe

Santa A^ata > es tirulo de CardcnaL

cnfuslglcfias.

6 Sjnta Dorothea (es titulo de Carde-

naljcn TranÜjber,

7 San Roruualda,cn San Gregorio, y

y en S.Antonino de losCaaialdtrka

rcs:>y cnS. Leonardo en la Lon^ara.

9 Santa Apolonia, en Trailftiber, y en
-"

-&;;4i AiaSulÜn/y (e caían pobres dorJ-

«i^^'kllás.

'

14 San



:j!pay^!>Ki.'s:s..»ji.^.^v-^ v:^:!.

14 San Valentín de Mathei.

15; SS. Fauftino, vlpwita^fis titulo d§

Cardenal.

3 2 La CsjthrcdA de AndoGÍiia, en S. Pc^

dío> V fe cnfcña la Cathreda.

24 5. Matias Apoüol/¿n Santa Maria la

JMarof,

76 S.Coftan^<i,cn fulglcfi3,yen S.Incs.

El Domingo de la Scptüagefinia en San

Loren^o(es titulo de Cardenaljfucra

de los muios.

El ppmingo de la Sexagcfima ^ en San

Pabla

El Domingo de la Quinquagefiraa, en

San Pedro*

MAR^Q.
Todos los Viernes de Már^OjcnSah Pe-

dro, y el Papa va alia*

7 Santo Thomas de Aquino^tnS.Bar

bara(es titulo de Gardcnal} Copañia

de Libreros^y tambic en la Minerua.

^ SS. Quarenta Coronados (es titulo

de Cardcnaljcn fus Iglcíias,quc es en

G2 ^ el

:^T



MHHHi

el Stimmatc,y en TranííiGcr.

1 1 San Gregorio PapS:, en San Pedrcvy

en las Iglcfias de San Gregorio,

íp"^ San loícph, en fus Igleíias.^ ^¿^i

zo Dedicación de Id Iglcfu de S.Cruz

en lerufalem (es tirulo de Cardenal)

en cfte día es concedido a las muge-

>: res entrar en la Capilla de Sanca Hlc-

t fc naj no a ios hombres.

ái San Benito^ en fus íglefias.

25 El día de la Anunciación de N. Se-

^^^fiora ay indulgencias en muchos lu-

garcí^:, y en particular en fus Iglcfiasj

r"ci Papa vaa la Mincfü¿í,fhaze capilla

PapaL y fe cafan donzciias.

' ESTACIONES FJRALJ

I El primer dia de Quarefma, en S^n-

.. ta Sabina, es titulo de Cardenal. Efta

oímiMaha fe dízc vna oración en dicha

r Jglefis/jcl Papa dala ceniza bendita

í a los
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a losCardcmlcs, y otros Preladas,

Fnncipes,)' Scñoícs, > .

Bl lücucsjco SJorge,cs tit.dc Cnrcl

El VierncSjCn SS.Iuaji,y Pablóles m
tu!o de Cardenal, y en S.Gregorio. ,

El Sábado a San Trifon (es titulo de

Cardenaljy a S,Aguftín.

£1 pnmer Domingo de Quarefma>

en S.Iuan de Letran^y en S. Pedro.

El Luncs>en S- Pedro ad vincula.

7 El Martes, en Santa Anaílafia, es ti-

tulo de Cardenal

« El Miércoles, en S. Mafia la Mayor,

es titulo de Caídcnal.

9 El Iucaes,cn San Lorenzo, es titulo

de Carden a ], en Panifpcrna.

I o El Viernes, en losSantos Apoñoles.

II El Sábado., en San Pedro. ^1

u El fcgundo Domingo de QuarcCrna

, en Santa María de la NauecüLi:» V en

- , S. María la Mayor, es timlo de Card.

15 El Lunes, en San Clemente, nt

14 El Martes, en S. Balbina^cs titulo de

Cardenal. ^5^^



ij El Aiicrcolcs^en Santa Ccciliá.cs ti-

tulo de Cardenal.

16 El lucucs,cn S.MariacnTranñíbcr.

17 El Viernes, en S. Vidal, es titulo de
Cardenal.

is El Sábado > en los Santos Pedro, v

MarcehnG,es titulo de Cí^rdenaK

19 El tercero Domingo de Qparcíma,
en San Lorcn(^o fuera de ios muros.

ío El Lunes,en San iMarcos,es titulo de

Cardenal.

21 El Martes, en Sanca Pudenciána^^

22 El Miércoles, en San Sifto, y Santos

Nerco
, y Archileo, es titulo de Car-

denal.
'

23 El lueues, en SS. Cofme,y Damián,
es titulo de CardcnaKEneñe dia dcf.

pues de las vifperas íe en feria la Vir-

gen del Populo, y la de la Paz/

24 El Viernes,en S. Lorenzo en Lucina.

25 El Sadado, en Santa SufannaCcs ti-

tulo de Cardenal)y en S ,Maria de los

Angeles en los Bmos.

2 6 El
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26 El quarto Domingo de QuareimiVi

en Saiita Cruz en ictur*ílem(cs tiíuio

de Caídcnai)y fe cníena leí Virgen en

San x\üguftin.

27 El LuoeSjen losSantos qiK^tíoCoro

nados^es titulo de CardcOciL

2 8 El Mal tcs,cn S. LDTcn^o en Damaío.

29 El Micrcolcs, en San Pablo.

30 El Iucues,cn los Santos Silucftro, y

V Martino en los montes, y en S.Sil-

ucftro(es titulo de Cardcnal)eiQ:cára-

po Mar^o. ,

-

31 El VierneSíCnSanEufebio.

32 El Sábado ^ en S. Nicolás in carc^re^

3Í El quinto Domingo de (^jarcftna^

en S^Áii Pedro. |.

.34 El Lunes, en San Cnfbgono;t€S titu-

lo de GardcnaL '

^3 5 El Martes en /San C^irciü^y en Saet-

ea Maria in vía laca.

36 El Miércoles, en San Marcelo.

37 Ellueues, en San Apolinar
,
y en las

-ConuertidaSéiíi'i >)M o;;ruíaou : .

..

38 El



i

I

3S El Viernes , en Sún Eñeuan in CcÜo
monte-

39 El SabadojCn S.Iusn ante porííim la-

tinara, es ticulo de OrdeiidL

40 El Domingo de Ramos , en S. luán

dclexran, y a viípcras fecnícnala

Virgen de Araccli,

41 El Lunes Sanco,en Sanca PiMxcdís,es

titulo de Cardenal.

42 El Martes Santo , en Santa Prifca.es

titulo de Cardenal.

45 El Miércoles Santo, en Santa Maria

la Maj/or (es titulo de Carden,il) ya-

quclla mañana antes de Múh íc en-

fcna el bulto fanto en San Pedro;

44 El lueues Santo,en S.íuan de Letrit

y el Papa hba los pies a doze pobres,

y fe Ice la Bula in cacna Domini.

45 El Viernes Santo, en Santa Cruz ca

Icrufalcn(es titulo de Cardenal) y en

Santa Maria de los Angeles.

46 El Sábado Santo,en S/Iuan de Letra.

47 El Domingo de Pafcua , en S. Maria

i-¿c la Ma-



]a M&yct(cs titulo de Cardenal))' en

Santa Maria de los Anecies.

4% El Lunes, en San Pedro.

49 El Ad^ttcs, en iSan Pablo.

so ElMiercoleSí^n Sm Lorcn9o(cs ti-

tulo de Ordcnal) fuera de ios muros-

51 El lueues, a los Sancos Apoftoícs , es

titulo de Cardenal.

j2 El Viernes^enS. María la Rotunda.

5} El Sábado^ en San luán de Leerán.

El Domingo de lá oélaua de Pafcua? ent

San Pancracio,es titulo de CardcnaU

EL MES DE ABRIL.
&. S. Franciíco de Paula , en S. Andrés

de laTfatte, v en la Trinidad de moti*

5 Santa Maiia Egipciacajtn fu Iglcfia

a la puente de Santa María.

5 San Vicente del orden de Santo Do
mingo, en Ls IgieGás de dicho ordc.

1 1 San León, en San Pedro.

J4 SS. Tiburcio, Valeriano , y Máximo

(es titulo de Cafdenal)en Santa Cici

íia(es titulo de Cardenal) transTiber:

H sjSaa



áj San Torgccn fu Iglcfií.^

2S San Marcos, en fu Iglcfia.

2 s S. VidaLcn fu Iglcfujcs tit.dc Card.

29 San Pedro Martyr^cn Santo Domin-
go

, y en la Iglcfia de Santa Catalina

de Sena.

EL MES DE MAYO.
San Fclipej Santiago,en los Santo:^

Aportóles.

San Aíanafio, en los Gricgoi.

La inucncion de la Santa Cruzen

lerufalcm, y en S. Marcelo (fon am-
ibas bafilicas cítalos de Cardenal) y al

X)ratorio del SantiíHmo Crucifixo.

Santi Monica, en la Iglefia de San

Auguítin.

San luán ante portam Iat¡nam,cn fu

.Iglefia(es titulo de Cardenal) y en S.

luán de Lctran.

San Eñanislaode PoloniaíCn S.Sal-

üador,y en San Eflanislao.

La Aparicio de S. Miguel,en fus Iglc

fias. 9 El
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30

9 El dia de h Translación de S. Gcro-

nymo, en Santa María la Mayor(qac

es titulo de Cardenal) y en la Grego-

riana por el cuerpo de San Gregorio

Nazianzeno.

12 SS.Nereo, y Archileo^en fus Iglcfias,

fon tirulos de Caidenal.

19 Santa Potenciaíia,en fulglcfia.

ao S.\n Bcrnardinode! orden de S.Frati

ciícoja Santa MariadcAraceli^y otras

Iglefias de dicho orden.

j I A Santa Cru^ en JeruíaierD,cn la ca-

a de Santa Elena.

2$ San Vrbano, cnfu Tglefia.

i! Sanw Petronila, crtíü Iglcfia;

ESTACIONES DESFVES DE
la oéíaHade P^fcuá.

El Lunes antes áth Afcenfion van las

proceífioñes a S^Maria la Mayor*

El Martes a San luán de Letran*

El Miércoles a San Pedro.

El dia de la Afcenfion a San redro*



La vigilia de Pentccoftcs en San luán de

Letran^Todas citas Bafihcas fon títu-

los de Cardenal.

El dia de Pafcua de Efpiritu Santo en S3

Pedro, ven S. Mana de ios Angeles.

El Lunes en San Pedro ad vincula.

El Martes en Santa Anaftafiaíque es titu

lo de Cárdena!-

El MierGoIes quatro témporas de Pafcua

en Santa María la Májoí.

El lueues en San Lorenzo fuera de los

muros.

El Viernes en las SS.Apofloles^quc fon

titulo de CardcnaL

El Sábado en San. Pedro.

El dia de la Trínidan en fu IgleíiaJ

El día deiCorpüs Chriíli en S.Pedro.

EL MES DE IVNÍO.
El fcgundo Domin2;o de lunio en San-

ta María de la ConfolaGÍon.

z SS. Marcelino, y Pedro,en fulglefia.

1 3 El dia de San Antonio de Padu.^ , en

Sanca



:,TlV-;iyj-<nfflrf''^^ •^^^'^•^

3 1

Santa Mana de Ar3ccli,v en S.Aníon

de los roitLmiefes.v en lás Iglcfias de

fü orden de San Franciícc

14 San Bafilio, en los Gnegos, y en Süi

Báíilio de las Catecúmenos.

1

5

SS. Vico, Modcfto, y Crefcencia, en

San Vito, y en San Marcelo.

16 SS. Quirico, y Iuíita,cn íu Igleíia en

Torre de Conti. Todos fon títulos de

Cardenal.

24, San luán Baptifta,en S. luán de Lc-

tran, y en las otras fus íglefias.

25 En S^n Eligió deli orefici en la calle

lulia, V en San Elioio de los Beiicros

en San luán degolbdo,

26 SS. laan, ? Pablo, en ía íglefia ,quc

es titulo de CardcnaL

22 La vigilia de los SS. Pedro, y Pablo,

en San Pedro
,
que fon titulo de C^'-

dcnal.

50 En b commcmoracion de S. PaDio

av eftacion en San Pabla, j en las o-

üás fus íglefias.

EL



EL MES DE IVLIO.
2 La Vifitacion de N. Señora, en San-

ta Maris del Populo, y de la Paz, y cu
N. Señora del Monte.

14 S. Buenaucntura, en la Iglcfu de los

Capuchinos^ y en otras Igicíias,

1 j S. Bonifaciofes titulo de Cardenalj

en Tranftiber.

17 S. Alejo , en fu Iglcfía en el monte
Aoentino.

18 Santa Sinforofa con fíete hijos ^ cu

Sant Angeí en la Pefcadcria.

40 Santa Margarita, en Tranftibcr.

ji Santa Prsxcdis^ en fu Iglefia, es titu-

lo de CardenaL

42 Santa Mana Madalena , en fus Iglc-

fia5,y en Banchos.

23 San ApoHnar, en fu Iglefia.

2 5 Santiago Apoftohen fuslglcfias.

26 Santa Anacen fus Iglefias.

27 San Pantalcon, en fu Iglefia.

29 S. Mathiasal ArcodeCamigliano,y
en San Pedro,

joSS.



30 SS. Abdon, y Scncn , en S. Marcos.

EN EL MES DE AGOSTO.
I Ea San Pedro ad vincula>en fu Iglc

fia, y en S.Pedro in carccre
,
por toda

la colana ay perdón.

3 La inucncion de S. Eñeuan,cn S^n

Lorenzo fuera de los muros ^ donde

cfta fu cuerpo, y ay eftacion.

4 Santo Domingo , en S. Mariade la

Minerua, y en las Iglefias de fu ordc.

5 Santa Maria de las lSIieues>en Santa

Maria la Mayor , y en S. Maria de los

An2,cles,y en N. Señora de los Motes.

6 La transfiguración del Señor, en S5

luandeLetran.

% SS.Ciriaco.Lar^OíV Ermaragdofíon

litulos de Cardenal ) en Santa Mari-a

in vía lata.

10 San Loren^o(quc es titulo de Carde

nal)fuera de los muros,que es vna de

las fíete Iglefias principales donde ef^

ta fu cuerpo, y en las demás Iglcfias

(uyas. 11 SS.



íi SS. Tibiirclo ^ V SüfannaíCnS.Sii*

íanna, es ticüío de Cárdena],

12 Santa Clara del orden de S, Francif*

co , a cafa pía
, y en las Iglefias de fu

orden.

14 San EuícbiOí en fu Iglefiá.

^15 El Á\^ éc la Afluncion de N.Senorá^
* en Santa Mana la Mayor, y en aquci

día ay cflacion en Santa iMnria de la

• Eotunda^en Santa Maria del Populo,

-y en Sanca Mana de Araceh,y en San

/í^f^ía María de los x^ngcles:, y en nueftra

Señora del Monte,

36 San Roque, en Ripd.

19 San Luis Obifpo
,
que fue frayle de

San Francifco, en Santa Maria de A-

raceli, y en las Iglcíias de fu orden. -

eo S. Bernardo^ alacolumnaTrajaaa,y

en frente de Santa Sufannc^fquecs tí

tulo de Cardcaal)y en las Iglefias del

Ciftel.

22 Bn la odtaua de la Aííuncion^cn Sa-

ta Maria Tranfliber.

2sS.

jLv.'- M^^ .0 .^r" ••' *:tl*c^>w*wm
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33

^^;j S. Bártholómc ApoffGl(quc es titula

de Cardenal) fe ccicbíVi en Roma, ay

cfíacioa eu íus Igkíias , y en la Isla

donde cfta fu cuerpo ay-perdonpor

íodj h octaua.

25 San Luis de la nación Franccfa,cn fa

Iglc fia-

2tS San Auouflin.cn fu íglefia.y en Síti

Maíia del Populo^ y en las otras Iglc-

fias de fu orden.

59 La degollación de S. luán Bautifta,

en $• luán de Leerán
, y en la Míferh

cordia^ y en S anta Sabina^pofque cC^

te dia es fu íiefta.

EN EL MES DE SETIEMBRE^
I S . Él igio , al cimpa de Burgo

, j cñ
tranftibef.

La Natiüidad de N. Scnor3,cn San-

ta Maria la MavoL y en Santa María

Rotunda, y en S. Maria de Afaceli,y

en Santa María in viajata,y en S^nca

Maria de la Pai^y en Sarita Maria del

Populo^ y en Santa Maria de los An-

I gcics,

2



gclcs, y en Santa María in vU hu , y

en nucftra Señora de los Montes.

cb San Nicolás de Tokntinccn Santa

María del Populo, y en S. Auguíliu.

i4 El día dclaEsahacion de la Santa

r ' Cruz , en Santa Cruz en IcmCalen, es

titulo de Cardenal.

i6 SantaEufemia,a las donzellas huér-

fanas.

i7 Las llagas de SJrancifco aSS. C^ua

renta Mártires de Ccfarincs,

20 San Euílachio, en fu Igleíia-

El Miércoles deCpues de SantaCruz,quc

fon las quatro tcmpcras,en SantaMa

ria la M.'í^ycnv

El Viernes, en los Santos Aportóles.

El Sábado, en San Pedro.

11 S. Mathco Apoftol,y Euangeli.fta(es

titulo de Cai'denal) en Cu Iglefia,

23 Santd Tecla, en fu I<¿lcria en las ai6*

ps de Santo Efpiritu.

27 SS. Cofmc , y Damián , en fus Igle-

.. fias, fon tituio de Caídcnal

29 San



29 San Migueleen fusTglcfiásíy en te-'

-da la oétaua ay pcrdon,corao le ay ca

el Bure/) de Santo Eípiritu, hazicnda

laefcaiadc rodilbs'

JO S,Geronimo,cn Sanca Maria h hli^

yor, donde eíiáíu cuerpo.

EH EL MBS DE OTVBRE.

4 S. Francifco 5 en S. Francirco Tran#

ftibcrim , y en las otras Iglcfias de fu

orden.

7 S.Marcoi,cn los SS.Seígio,y Bacho*

9 En S an Pablo fuera de los muros, y

en San Luis de los Franccfes por San

Dionifio*

f4 San GaliílOvCn Tranftibcrr

i 8 S an Lucas de los Pintores , en Santi

Alartina.

SI Santa Vifula,cncima de la pla^a del

Populoi y en pla^a Columna.

21 SS, Simón, vludas^en S. Pedro.

EN EL MES "DE NOVIEMBRE.
Is J



i La fieña de fodos S.intos , en h Iglc-

íu de Santa Mana hi Evotunda^porto-

toda la octaua»

g SS. Quatro Coronados, en fu Iglcfin,

que es titulo de CardcnaL .:

§ La Dedicación del Saluador 3 en San

Iiian de Leerán,

io San Trifon, en San Auguftin.

1

1

S. Martin, en S. Pedro^y en fu Igle>

- fia en los Montes,

1 3 San Homo bono de los Safttes.

15 San Mahuto>en S. Bartholomcj en

S* Matheo,anibos fon tit. de Carden.^

r8¿?La5 Dedicacien de las Talefiasde San

Pedro, y S.Pabio^en fus dos Iglefias,.

2 1 El din de Li Prcfcntacion de la Vir^

fl ,gcn h/hxh» en S.Mana b Major.

12 Santa Ceciüay en fus Igtefias.

24 San Clemente Paparen fu Í2,Icfia.

25 SanCrifooono ,cn Tranftiber en fu

Iglefi3,todcs ion titules de Cardenal.

26 Sant3 Catalina Virgen y y Mártir, en

fusTgleíias.

í 1

1

íi 50 San
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30 San Andrés Apoñol.en fus íglcíibj

en Ssn Pedro.

ESTJCIONES DEL

EN EL MES DE DIZÍEMBRE. .

La pcit^aera Dominica del Ada¡cnto> en

Ssnta Maria Mayor,y en S.Pcdro, tit.

La fegunda Dominica, en Sata Cmz en

Icrufalcn, y ci^ Santa Mana de los An
gcics, titulo.

La tercera Domínica,€n S. Pedro, titulo;

La quirta Dom.en los SS.Apoftoles^^tit*

t Santa Bibiant^ en? íTu Iglefia^ es úm-
lo de Cardenal.

4 S anta Barbara, en fo Iglcíiá.

í San Saba Abad^tn íu ígícfia.

é San Nicolás Obifpo , cu S . Nicol ;is

f

%

m carccre, y en erras Tglcfos.

oan Ambrofio.en fus lokíias.

La Concepción immacukda de N.
Señora, en S anta. Míiria del Populo^

v

en Santa Maria de Araccli , en Santa

m
' ->*•
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Maria de h Paz, en Sata María de los

Montes , en los Santos Ápoflolcs , y

en oteas Inicuas de S.Franciíco, y ea

S. Lorenzo en Dámafo, titalo.

II S.Dam.iío,en S.Loréío in Damafo.

13. Saata Lucta Virgen, j iViattir.cn fus

kl c fia s , c s titulo de Carden al.

14 £i Aiicrcolesdcípucs de Santa Lucia

fon las quaito témporas , y ay eftaciS

cu Santa Mana la Mayor, titulo.

i< El Viernes, a los SS. Apollóles, tiiul.

U El Sabado.cn San Pedro, titulo.

21 Santo Tilomas Apoftol ,cn Parione,

y en otras fus Iglefus, titulo. u

24 La Vigilia de la Natiuidad de N. S.

Icfu cSnílo, a S. Mana la Mayor, tic

aj Eldiadc la Natiuidad de N.S. Icfu

- Chriüo, a Sanca María la Mayoi a la

primera Miffa, y la milma noche
,
en

Santa Maria en Araceli. AliMiíTa de

la aurora, en S. Anaftafia , y enSanta

María de Araceli,y en Sinta xVIaria la

Mayor en la capilla del Pcfcbrcde N.

S-lcfuChnfto.
eciSaa



-36 S. Eñeaaii Protomartn-,en S. LorcB-

co fuera de los muros , donde efta fa

cuerpo,y también en San Eíknan dé

Monte Celio, y otras Igíeíias fuvas.

27 S.Iuja Euangelilh j en Sanca Maria

la Mayor. Ay cambien cftacion en S.

luán de Lctran , y otras ígleíias de S.

Tuj.n Euangelifta.

3S El dia de loslnoceutcSjCD S.Pablo.

39 El dia de Santo Thomas Cmíuarien

fe, a los Ingleíes.

51 San SÜueílrc, en fus Iglcfias, es titu-

lo de Cardenal, ^ ^
De codo lo cjnal fe colige el iminen fo rfoketedé tim

Teforofcomo dixe)de priuilcgios, fauo- 'fi'^ finguUtptr
^.

- I ,
• ^! -/I ro^atwa l4 Bula

res, gracias, e indulgencias, que Cnnlto ¿fi^ j^^^^ ^ru-

N.Rcdentoí comunica , y franquea con ''¿^é}da,qitefuípen'

unta liber<.Iiclad,y maanificencia, me- ff'Y''^"^'-^'

diante íu Vicario, en la cterraa lo% cuo-*^ ^ j^hi^^no fade

lieos, V dcuotos GhriíUaoos, que tienea ^^ ^(^^ Menjim
t '^ ?'

t ! ^ .r- j ^ ^ dicha '^ula.
h BuLi ae la d. Grasada epeira que a un
poca coila fuya obtegan, y alcanecn fru

tus íoDcuüQ^ dcgraciíij en orac a b gio



CKlr Ka,y bicáá^cnturjn^ajDo íbio [nxa íi, fi-

no Cambien pt^ia las benditas anunasdel

PurgLatorio.quc ni fepucdc!! c^piícur c6

paiabfas,ni aun €atcndcf;co que vienca

a arribar a hi major felicidad y dicha > q
fe puede im.^girur5 y por cí coutraiio po

demos aíinnar con todis í/eras,y fio du-

da niof^una;, que útén gagos, y pafli^n pía

p de íuraamcntc infclizcs ,,y dcídiciu-

dos,los que tripulando fus obligKÍones,

y echando al trao^ ido la coiir]der¿^,cion

de bienes de tanto pcice ^ q por cftc me.

dio fe adquieren p j las horribles penas

dclPurgatorioyqfceyitan por el mefmo,

cftan como dormidos ^ y cníregados al

letargo profundo de vn oiuido tan pecju

dicial a las medras , mejoras , c intcre; es

cfpirituales, que por efta parte arriefgan,

nobaftaedoa dcfpcrtarlos las vozes,quc

las obligaciones de Chnftiano ksdaa,

para que gozen de tantos f^uores,y

mercedes de gracia, y bien-

auenturan^a.






